-MATEO 6:19-24En el Estudio anterior hemos profundizado en el tema de la oración y después del ayuno. Esta vez
profundizaremos en el tema de las posesiones materiales.
MATEO 6:19-24
19¿Dónde no debemos hacernos tesoros?
No hay que hacer tesoros en la tierra.
¿Porqué no hay que hacer tesoros en la tierra?
Porque la polilla, el orín lo corrompen y los ladrones lo buscan y lo roban. RV 1995 traduce: “
»No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, y donde ladrones entran
y hurtan”;
Las posesiones materiales fácilmente se pierden por razones muy variadas. En aquel entonces las
ropas guardadas eran comidas por las polillas y las alhajas quedaban afectadas por el óxido, o por
los ladrones que los buscaban. Hoy le podríamos agregar elementos como inflación, multas,
recargos e intereses por créditos atrasados. Aquí Jesús resalta la naturaleza perecedera de los
bienes materiales.
20¿Dónde hay que hacerse los tesoros?
Hay que hacerse tesoros en el cielo, allí donde mora Dios.
¿Porqué?
Porque allí la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones hurtan. En otras palabras allí nuestros
tesoros están seguros.
21¿Qué es un tesoro?
La definición de esta palabra es importante. Un tesoro es lo más precioso que una persona puede
tener. Para algunos es el perro, el gato, la casa, alguna joya, un dinero, etc. La Biblia dice que hay
que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente (Mateo 22:37), o sea
que Dios sea nuestro tesoro.
¿Qué efecto tiene el tesoro en la vida de la persona?
Comentar entre todos. Si Dios es nuestro tesoro, entonces haremos todo para Él, para estar con
Él, para agradar a Dios y así nuestras vidas tendrán la dirección correcta.
Los reyes magos son un ejemplo al depositar sus tesoros a los pies de Jesús.
Mateo 19:21
¿Cómo se puede hacer tesoros en el cielo?
Los tesoros en el cielo se hacen ayudando a los pobres.
Lucas 12:13-21
¿Qué advertencia le da Jesús al que viene a pedirle ayuda por la herencia?
Jesús le dice que sea cuidadoso con la avaricia. O sea, Jesús no le prohibió ir a los jueces para
arreglar la cosa, pero si le advirtió de la avaricia.
¿Cuál fue la equivocación de este hombre?
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La equivocación de este hombre fue que puso su confianza en las riquezas materiales en vez de
usarlas para el propósito de Dios. Los tesoros equivocados son aquellos, en los cuales la persona
pone su confianza en vez de ponerla en Dios.
1 Timoteo 6:17-19
¿Cuál fue la equivocación de este hombre?
Este rico se equivocó con sus riquezas al poner su confianza en ellas, en vez de ponerlas en Dios.
¿Qué es lo que debería haber hecho el rico con sus riquezas según este pasaje?
El rico debería haber recibido la bendición de Dios como una manera en que Dios le daba una
oportunidad de hacer tesoros en el cielo, haciendo bien, siendo rico en buenas obras, dadivoso y
generoso.
Lucas 12:33-34
¿Cómo se puede hacer tesoros que no envejecen, que no son afectados por ladrones ni por
ningún tipo de óxido?
Los tesoros en el cielo se logran dando limosna y ayudando a los necesitados.
¿Qué relación existe entre las riquezas y los corazones humanos?
Allí donde está el tesoro de la persona allí está también su corazón. Por lo tanto si Dios es nuestro
tesoro, nuestro corazón estará con Dios. Por eso a veces es necesario que la persona se desprenda
de otros tesoros, para poder poner su corazón en Dios.
Proverbios 6:6-11
¿Nos quiere decir la Biblia con su énfasis en repartir, ayudar y de no preocuparse por lo
material, que no hay que trabajar ni proveer para la familia?
No, la Biblia claramente recomienda proveer para la familia y recoger en el verano para el
invierno, o sea recoger en el momento bueno para el momento malo.
2 Tesalonicenses 3:11-12
¿Qué dice la Biblia sobre la necesidad de trabajar?
Nos dice que hay que trabajar y comer el propio pan. El trabajo está visto en la Biblia como una
bendición y una necesidad. (1)
De manera que podemos ver que Jesús nos advierte de no poner nuestra confianza en las riquezas
materiales. Porque allí donde está el tesoro, allí está el corazón. Por eso debemos trabajar y
proveer para la familia y ganar nuestro propio pan, pero debemos ser muy cuidadosos de no dar
lugar a la avaricia.
22-23
¿Qué es el ojo para el cuerpo?
El ojo es como la luz del cuerpo, en el sentido que expresa lo que está en el corazón de la
persona.
Proverbios 22:9
¿De qué tipo de ojo habla aquí?
Aquí el ojo misericordioso es descrito como ojo bueno, porque dio de su pan al pobre.
Proverbios 30:17
¿Qué dice la Biblia, que le pase al hijo, que con su mirada escarnece al padre y menosprecia
la enseñanza de su madre?
1

Otras citas sobre el tema: 1 Tes 4:11-12, 1 Tim 5:7-8, Efesios 4:28.
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Dice que los cuervos lo saquen y los hijos del águila los devoren. La Biblia “Dios habla hoy”
traduce: “El que mira a su padre con desprecio y se burla de su madre anciana, merece que los
cuervos le saquen los ojos y que las águilas lo devoren”. (2)
Volvemos a Mateo 6:22-33
¿A qué se refiere entonces el ojo bueno y el ojo malo?
El ojo se refiere a la actitud de la persona hacia los que la rodean. El ojo sano o bueno ve bien y
así ayuda a ir por el camino correcto, pero cuando el ojo está enfermo o apagado es difícil
encontrar el camino.
Esto se puede ver también en nuestra situación espiritual, si la perspectiva de la persona es buena,
vivirá en la luz y será de ayuda a otros, pero si es mala, vivirá en oscuridad y llegará a ser
tropiezo.
¿Qué pasa si lo que expresan los ojos es luz?
Si lo que expresan los ojos es luz, toda la persona estará viviendo en luz.
¿Qué pasa si lo que expresan los ojos es oscuridad?
Si los ojos expresan oscuridad, toda la persona andará en oscuridad.
1 Juan 1:5-6
¿Qué características menciona aquí de Dios?
Aquí dice que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas o sea oscuridad.
¿Cómo andan las personas que tienen una buena relación con Dios?
Los que tienen una buena relación con Dios andan en luz, o sea pueden ver bien su camino y no
se perderán desubicados.
24¿Puede alguien servir a dos señores, o sea a dos prioridades al mismo tiempo?
No, es evidente que no se puede servir a Dios con todo el corazón y al mismo tiempo servir al
dinero. No se puede ir por la oscuridad al mismo tiempo que por la luz.
¿Qué pasará con la persona que trata de servir a dos señores o prioridades al mismo
tiempo?
La persona que trata servir a dos señores o prioridades al mismo tiempo, verá que al final de
cuenta queda prefiriendo a uno de ellos. Por eso es muy importante hacer el paso mientras que se
pueda hacerlo concientemente y mientras que uno aun está libre. Llega un momento que la
oscuridad o confusión enceguece y ya no es posible hacer el ajuste.
¿Qué ejemplo da Jesús para mostrar que no se puede servir a dos Señores?
El ejemplo que da Jesús es el servicio a las riquezas en contraste con el servicio a Dios.
CONCLUSIONES:
Por eso podemos ver claramente que tanto en lo que concierne al dinero como a las prioridades
de la vida, Cristo tiene que ser la prioridad conciente de cada momento para que nuestras vidas
no sean desviadas y terminen como en el caso de Saúl o de Salomón.
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